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investigación en Educación y Gestión Ambiental.   

Imagen 1. EL congreso de Bangkok 

El Congreso Mundial de Educación Ambiental 

(WEEC) es un congreso internacional que aborda 

la educación para el medio ambiente y la 

sostenibilidad. WEEC 2019, es el primer 

Congreso de esta naturaleza en Asia y se 

concentró en el tema de Conocimiento Local, 

Comunicación y Conectividad Global, con el 

propósito de promover la sostenibilidad 

ambiental. Esta versión del congreso se celebró 

en Tailandia, dado el compromiso de este país, 

por convertirse en un centro para la Educación 

Ambiental de Asia-Pacífico. 

Quisiera compartir de manera breve, la 

invaluable experiencia que representó para mi 
asistir a un evento de esta magnitud, en un 

contexto geográfico y cultural tan lejano al 

nuestro y en un tema tan necesario para la 

humanidad. 

Mi participación en el Congreso Mundial de 

Educación Ambiental me permitió en primera 

instancia una generación de conocimiento 

alrededor de enfoques, estrategias y abordajes 
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diversos de la educación ambiental en diferentes 

lugares del mundo. A la vez, posibilitó dar a 

conocer a estas comunidades académicas, 

algunas de las estrategias de educación ambiental 

y gestión socioambiental, que venimos 

desarrollamos en la ciudad de Bogotá, lo cual fue 

muy gratificante como espacio de interacción de 

nuestro conocimiento local en el contexto global.  

 

 
Imagen 2. Jardín de Orquídeas – Bangkok 

 

Particularmente mi participación como ponente 

en el Congreso Mundial de Educación 

Ambiental, generó un reto personal y profesional 

tanto desde mi quehacer como docente de aula 

como desde mi interés investigativo como 

miembro de la Red Distrital de Docentes 

Investigadores REDDI.  

 

Mi ponencia en el Congreso WEEC 2019, se 

constituye en una apuesta investigativa, 

alrededor de la forma como podemos monitorear 

los procesos, resultados e impacto de los 

programas y políticas de educación ambiental, 

dado que hacen falta criterios para la 

sistematización y la evaluación permanente de 

las experiencias educativas y ambientales y 

hacen falta criterios unificados para medir su 

efectividad.  

 

Y qué decir de los innumerables aprendizajes 

personales. La estadía en Bangkok me permitió 

conocer aspectos de una cultura budista, que 

valora lo espiritual, el camino pacífico y el 

respeto por el otro, lo cual se evidenciaba en el 

trato cotidiano amable y colaborador, a pesar de 

tener lenguajes diferentes. A pesar del caos 

vehicular y de la alta densidad poblacional en 

Bangkok, me llamó mucho la atención la gran 

civilidad en el espacio público, particularmente 

en los medios masivos de transporte como el 

metro subterráneo y el skytrain. 

 

 
Imagen 3. Centro de Cuidado de Elefantes 

 

 

Tuve la oportunidad de conocer Chiang Mai, una 

ciudad del norte montañoso de Tailandia, que fue 

fundada en 1296 y conserva vestigios de murallas 

y cientos de elaborados templos budistas, entre 

las que se encuentra incluido Wat Phra Singh, del 

siglo XIV, y Wat Chedi Luang, del siglo XV, 

adornado con serpientes talladas. 

En sus alrededores pude visitar el Centro de 

Conservación Elefantes, el pueblo de las mujeres 

jirafa, el Reino de los tigres Bengala y el Parque 

Poopoopaper, donde se elabora papel y otros 

objetos a partir de la materia fecal de los 

elefantes. 
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Imagen 4. Galería de Imágenes 


